
 

 

 

 

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE 

GRENERGY RENOVABLES, S.A. 

29 de mayo de 2018 
 
 

 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 
concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil 
(“MAB”), se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a 
GRENERGY RENOVABLES, S.A. (en adelante, “GRENERGY”). 
 
 

GRENERGY cierra con KfW IPEX-Bank la financiación de un proyecto eólico en 
Argentina, por importe de US$ 31,7 millones, adjudicado en la Ronda 1 del programa 
RenovAr. 

 

GRENERGY firmó el pasado día 24 de mayo la financiación con el banco alemán KfW 
IPEX-Bank por un total de 31,7 millones de dólares americanos, para la construcción del 
proyecto eólico Kosten, de 24 MW, ubicado en la Patagonia argentina. 

Se trata de un proyecto adjudicado en el marco del programa RenovAr, en la Ronda 1, 
convocada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico 
(CAMMESA), en julio de 2016. El programa RenovAr nace con el objetivo de celebrar 
contratos de abastecimiento de energía eléctrica mediante fuentes de energías 
renovables, para poder aumentar su participación en la matriz energética del país, 
conforme lo recogido por las Leyes N°26.190 y N°27.191 y el Decreto N°531/2016. 

El ‘Project Finance’ aprobado por KfW IPEX-Bank incluye la financiación de la deuda 
senior sin recurso -que va ligada únicamente al activo y limita el riesgo para el deudor- 
a través de un crédito a la exportación a 15 años, garantizado por la compañía de seguros 



de crédito Euler Hermes, que proporciona una cobertura del 95%. Además, el Banco 
Mundial garantiza las obligaciones de pago.  

El parque eólico, que comenzará su construcción en Q3 del 2018 y se estima que esté 
conectado y en generación en el Q2 del 2019, venderá su producción por un periodo de 
20 años, a un precio en su primer año de 69,50 dólares por MWh. Para el primer año 
completo de operación del parque se prevé una cifra de ingresos de US$ 8,5 Millones, y 
un EBITDA de US$ 7 Millones. 

Este proyecto permite a GRENERGY afianzarse en uno de los mercados con mayor 
potencial de la región, e incrementar su cartera de proyectos eólicos en Latinoamérica.  
 

 
 
En Madrid, a 29 de mayo de 2018. 
 

 
_________________________________ 
D. David Ruiz de Andrés  
Presidente del Consejo de Administración  
GRENERGY RENOVABLES, S.A. 


